
 

Normas y protocolo comienzo de actividad ARRIBAS CIRCO 

 

Debido a la situación sanitaria que tod@s conocemos ARRIBAS CIRCO ha elaborado un plan de prevención y 

protocolos supervisado y aprobado por el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. 

Estas medidas y su aplicación son indispensables para poder reestablecer la actividad y sobre todo hacerlo con la 

mayor seguridad posible. 

Cada alumn@o/padre/madre o tutor que realice cualquier actividad deberá firmar este documento y adquirir el 

compromiso de llevarlo a cabo.  

 

ENTRADA: 

1. Sólo podrán acceder a la carpa l@s alumn@s. Los acompañantes deberán esperar en la puerta, usando 

mascarilla en todo momento y respetando la distancia de seguridad. 

2. Cada profesor saldrá a buscar a los alumn@s. Los niñ@s entrarán de forma escalonada y por grupos 

asignados. El primer día de clase se os indicará grupos y orden de entrada. 

3. El uso de mascarilla es obligatoria y al entrar se desinfectarán las manos con gel hidroalcohólico y se 

efectuará un control de temperatura, no pudiendo ser superior a 37,2. 

4. Una vez dentro cada niñ@ tendrá asignada una zona específica para dejar sus pertenencias y cambiarse. Este 

lugar será desinfectado después de cada uso y será siempre el mismo a lo largo del curso. 

5. Cada alumn@ deberá sacarse el calzado de calle y dejarlo en su lugar asignado para ello. Deberá contar con 

un calzado extra que solo se usará para las clases de circo. 

ACTIVIDAD: 

1. El uso de mascarilla será obligatoria. Salvo en aquellos momentos o actividad puntual que suponga un riesgo 

para el/la alumna y siempre y cuando se pueda respetar la distancia de seguridad con las otras personas. 

2. Se subdividirá el grupo en dos o tres grupos de hasta 9 alumn@s (dependiendo de las plazas cubiertas). 

Estos subgrupos se mantendrán durante toda la clase y hasta que la situación lo requiera.  

3. El material que se utilice será desinfectado para cada clase. Durante las clases, antes y después de la 

utilización de dicho material, el alumnado usará gel hidroalcohólico. 

MERIENDAS. 

1. Cada alumn@ traerá su botella de agua. 

2. No se podrá traer alimentos. 

3. La merienda se suspende como tal. Sí habrá un tiempo para ir al servicio y beber agua. 

SALIDAS. 

1. A la hora de finalizar las clases se procederá como en la entrada. Los padres y madres esperarán fuera de la 

carpa y los alumn@s saldrán acompañados de su profesor y de manera escalonada. 

 

 

 

 



PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CASO DE SINTOMAS COVID-19 DURANTE UNA CLASE. 

2. En caso de que algún alumn@ presente malestar y/o síntomas que pudieran estar relacionados al COVID-19 

se procederá de la siguiente manera: 

3. Aislamiento preventivo del alumn@ 

4. Comunicación inmediata sus padres para que puedan venir a recogerlo. 

5. Una vez se confirme su diagnóstico se comunicará inmediatamente a ARRIBAS CIRCO para en cada caso 

poder actuar en consecuencia. Teléfono COVID: 611415314 

6. Arribas Circo se compromete a avisar a los grupos en caso de que se notifique algún positivo . 
7. Rogamos a las familias que en caso de que su hijo/a presente síntomas en otro ámbito fuera de la carpa, 

fuera confinado/a o diera positivo; también se nos comunique a la brevedad posible. 

PAGOS 

1. Debido a la situación extraordinaria que vivimos, los pagos se harán única y exclusivamente por 

transferencia bancaria. 

2. Este pago deberá hacerse efectivo en los primeros 5 días del mes. 

3. En caso de cuarentena por posible positivo, positivo o contacto directo con positivo la plaza del alumn@ se 

mantendrá hasta su reincorporación, manteniéndose así también el pago total de la cuota. 

4. En caso de baja, se deberá informar antes del día 30 del mes en curso para que la baja se haga efectiva el 

mes siguiente.  

Número de cuenta: 

TITULAR: ARRIBAS CIRCO 

Nº: ES63 3058 1935 3927 2000 6663 

CONCEPTO: NOMBRE DEL ALUMN@ Y CURSO AL QUE ASISTE 

 

Para dudas, consultas o avisar cualquier incidencia con el pago o bajas llamar al: 611415314 

 

Ante la nueva situación generada por la pandemia COVID-19, es necesario que todos colaboremos y nos 
comprometamos al cumplimiento, tanto de las medidas de prevención, como de las medidas higiénico-sanitarias 
frente al COVID-19 que ARRIBAS CIRCO establece. 
 
Por este motivo, es necesario que cada alumn@/familia declare de forma responsable que cumple dichas medidas y 
firme el siguiente documento. 
 
 

ALUMNO/A: 
CURSO: 
DIA Y HORA: 
NOMBRE PADRE/MADRE/TUTOR: 
DNI: 
TELÉFONO DE CONTACTO: 
 
FIRMA: 
 


